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¿Cuáles son los determinantes de la baja participación de los habitantes de los sectores urbano y rural en los

programas recreo- deportivos ofrecidos por el Instituto de deportes del municipio de Caldas – Antioquia-

Colombia?
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OBJETIVOS
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GENERAL: Identificar los determinantes de la baja participación de los habitantes de los sectores urbano
y rural en los programas de actividad física, recreativos y deportivos ofrecidos por el Instituto de deportes
del municipio de Caldas – Antioquia- Colombia

ESPECÍFICOS:
∙ Caracterizar el perfil sociodemográfico de los participantes y potenciales usuarios de los programas

recreodeportivos en el Municipio de Caldas
∙ Identificar la demanda y oferta actual de los servicios de actividad física, recreativos y deportivos del

sector rural y urbano del Municipio de Caldas Antioquia.
∙ Hacer un inventario actualizado de la infraestructura deportiva del sector rural y urbano del municipio de

Caldas Antioquia y determinar sus condiciones de utilización.
∙ Determinar los factores limitantes para la práctica de la actividad física, recreación y deporte del sector

rural y urbano del municipio de Caldas Antioquia.
∙ Caracterizar las organizaciones del Sistema Municipal de Deportes ( Clubes )
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porcentaje 
población 
muestra 
total 

100%
79654 habitantes 

382
urbana 

79,75%
63053 habitantes 

305
Rural

20,25%
16651 habitantes 

77

● Enfoque –
mixto 

● Alcance –
descriptivo 

● Muestra- por 
conglomerado 

METODOLOGÍA 



PUEDEN PONER EL LOGO DE SU UNIVERSIDAD O EMPRESA 
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Matriz de Tamaños Muéstrales para diversos márgenes de error y niveles de confianza, al estimar una 
proporción en poblaciones Finitas

N [tamaño del universo] 79.654

p [probabilidad de 
ocurrencia]

0,5

Nivel de Confianza (alfa) 1-alfa/2 z (1-alfa/2)

90% 0,05 1,64

95% 0,025 1,96

97% 0,015 2,17

99% 0,005 2,58

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 79654 con una p de 0,5

Nivel de Confianza

d [error máximo 
de estimación]

10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

90% 67 83 105 137 186 268 418 740 1.646 6.201

95% 96 118 150 196 266 382 596 1.053 2.331 8.571

97% 118 145 184 240 326 468 729 1.287 2.838 10.256

99% 166 205 259 338 460 660 1.027 1.807 3.954 13.765
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1. La baja utilización de los servicios 
recreo-deportivos ofertados por el INDEC 
podría ser por la alta centralización de los 
servicios en la unidad deportiva, debido a 
que un 53,9 % de la población entrevistada 
refiere que no existen servicios deportivos 
en su zona y un 38,7 % dicen no conocer la 
existencia de ellos. Lo anterior se refleja 
en que tan solo un 11.8 % de los 
entrevistados realizan actividad física 
recreativa o deportiva con el INDEC.

Conclusiones
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2. En la población entrevistada de la 

zona rural y urbana del municipio 

de Caldas (382) se encontró que, el 

69% cuentan con un nivel de 

seguridad social EPS, el nivel de 

escolaridad que más se repite es 

secundaria con el 49%, el promedio 

de ingresos del 40,9% es de 1 

salario mínimo legal vigente (SMLV) 

y el 27,6% menos de 1 SMLV. Lo 

anterior podría indicar la baja 

participación en el subsistema 

asociado clubes.
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La oferta del INDEC esta 
conformada  por 17 
modalidades deportivas 4 
recreativas y 14 programas 
de actividad física. Se 
encontró que las preferencias 
de la población entrevistada 
son.

Pero no se cuentan con 
escenarios óptimos para la 
practica de ciclismo y 
natación.  
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En la población 
entrevistada se 
encontraron 
preferencias que no 
están disponibles en 
la oferta actual, se 
destacaron 
programas .
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5. Respecto a  escenarios deportivos se encontró el 40% son de oferta deportiva y el 60% mixta, en 

su totalidad son públicos y ubicados en la zona urbana, no cuentan con la totalidad de las 

especificaciones técnicas ideales.

6. La población entrevistada refirió como factor limitante para acceder a programas recreo-

deportivos principalmente la distancia física con la ubicación de los escenarios (41,8%) y en 

segundo lugar la apreciación subjetiva de falta de tiempo con (40,4%).

7. Se evidencio la falta de una articulación entre la institución pública 

(INDEC) y los clubes existentes en el municipio para el desarrollo 

deportivo.



RECOMENDACIONES 
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1. El municipio de Caldas debería de materializar un ambicioso programa de descentralización de los 

escenarios deportivos y programas recreo-deportivos.

1. Se deben implementar acciones inmediatas de conservación y mejora de las infraestructuras 

deportivas actualmente.

1. Se deben emprender campañas masivas de cultura deportiva que conlleve a una mayor utilización de 

los programas y cuidado de los escenarios deportivos. 

1. Se debería explorar alianzas con el sector asociado que conlleve a una mejor utilización de los 

escenarios.

1. El INDEC debería de hacer esfuerzos para responder a las preferencias de los ciudadanos con 

programas recreo-deportivos y escenarios.
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